
Declaración de Río: Simposio Global Involucrando a Hombres y Niños en la 

Equidad de Género 

 

Los varones se involucran: Niños y varones para la igualdad del 

género 
 
 

PREÁMBULO 

 

Venimos de ochenta países. Somos varones y mujeres, jóvenes y viejos, trabajando juntos 

con respeto y metas compartidas. Somos activos en organizaciones comunitarias, 

instituciones educativas y basadas en la fe; representantes de gobiernos, ONGs y agencias 

de Naciones Unidas. Hablamos muchos idiomas, nos parecemos como la gente diversa del 

mundo y tenemos sus creencias y religiones, culturas, capacidades físicas, e identidades 

sexuales y de género diversas. Somos gente indígena, inmigrantes, y personas cuyos 

antepasados se mudaron a través del planeta. Somos padres y madres, hijas e hijos, 

hermanos y hermanas, parejas y amantes, esposos y esposas.  

 

Nos une nuestra fuerte indignación sobre la desigualdad que todavía aflige las vidas de 

mujeres y niñas y las demandas autodestructivas que ponemos en niños y varones. Aún 

más, lo que nos reúne aquí es un sentido poderoso en la esperanza y la posibilidad, porque 

hemos visto la capacidad de varones y niños para cambiar, preocuparse, apreciar, amar 

apasionadamente, y trabajar por justicia para todos.  

 

Estamos indignados por la pandemia de violencia contra mujeres y niñas que provocan 

algunos varones, por la reducción de mujeres a la condición de ciudadanas de segunda 

clase, y la dominación persistente de varones en nuestras economías, nuestras políticas, 

nuestras instituciones sociales y culturales, y más aún en nuestros hogares. También 

sabemos que entre las mujeres están más discriminadas por su clase social, su religión, su 

idioma, sus diferencias físicas, su ascendencia, su orientación sexual, o simplemente donde 

viven.  

 

Las maneras en que nuestras sociedades definen el poder de los varones y enseñan a los 

niños como ser varones, tienen impactos profundos en ellos. Los niños niegan su 

humanidad para buscar una masculinidad blindada. Los jóvenes y niños son sacrificados 

como carne de cañón en guerras dirigidas por varones que tienen poder político, económico 

y religioso que les demandan la conquista y la dominación a cualquier costo. Muchos 

varones se causan daño a si mismos porque niegan sus propias necesidades al cuidado 

físico y mental o no van a los servicios de salud cuando lo necesitan. 

 

Demasiados varones sufren porque el mundo masculino no es solo el poder de los varones 

sobre las mujeres, sino también el poder de algunos grupos de varones sobre otros.  

Demasiados varones, así como demasiadas mujeres, viven en la pobreza extrema, en 

degradación, o son forzados a hacer trabajos que destruyen sus cuerpos o sus almas para 

llevar comida a sus casas.  



 

Demasiados varones tienen cicatrices profundas por los esfuerzos que tienen que hacer para 

tratar de cumplir las demandas imposibles que les impone su masculinidad y muchos 

encuentran consuelo en correr riesgos, la violencia, la autodestrucción, o la venta de alcohol 

y drogas para dar de ganar a otros. Demasiados hombres experimentan violencia por las 

manos de otros varones. 

 

Demasiados varones están estigmatizados y castigados por el hecho de que aman, desean, 

tienen relaciones con otros varones y/o con quienes tienen identidades de género no 

normativas. 

 

Estamos aquí porque sabemos que la época en que las mujeres estuvieron solas para 

denunciar la discriminación y la violencia, es una época que está acabando.  

 

También sabemos esto: Esta creencia en la importancia de involucrar a varones y niños 

ahora no es una esperanza remota. Vemos la aparición de organizaciones y campañas que 

están involucrando directamente a cientos de miles, millones de varones en casi cada país 

en el planeta. Escuchamos a varones y niños que denuncian la violencia, practican sexo 

seguro, y apoyan los derechos reproductivos de mujeres y niñas. Vemos varones cuidando, 

amando y criando a otros varones y a mujeres. Vemos varones que abrazan los desafíos 

diarios de cuidar niños y bebes y se deleitan en sus capacidades de cultivar. Vemos muchos 

varones cuidando al planeta y rechazando la conquista de la naturaleza como antes lo 

hacían con las mujeres.  

 

Nos reunimos no solamente para celebrar nuestros primeros éxitos, pero, con toda la 

fortaleza que tenemos, para pedir a padres, docentes, y mentores, a los medios de 

comunicación y empresas comerciales, a nuestros gobiernos, ONGs, instituciones 

religiosas, y las agencias de Naciones Unidas, para movilizar la voluntad política y los 

recursos económicos requeridos para aumentar la escala y el impacto del trabajo con 

varones y niños para promover la igualdad de género. Sabemos que es clave que 

instituciones controladas por varones tradicionalmente cambien sus políticas y prioridades 

para apoyar la igualdad del género y el bienestar de mujeres, niños, y varones.  Y sabemos 

que otra parte crítica es la reformación del mundo de los varones y niños, las creencias de 

varones y niños, y las vidas de varones y niños.  

 

 

SEGUNDA PARTE: EL PLAN DE ACCIÓN 

 

Hay evidencia: que nuevas iniciativas y programas para involucrar a varones y niños en la 

igualdad de género demuestran que es posible cambiar las actitudes y prácticas de los 

varones en relación al género. Programas y procesos efectivos han impulsado a varones y 

niños a denunciar la violencia y apoyar la igualdad de género en sus vidas personales y en 

sus comunidades. Esas iniciativas ayudan a deconstruir masculinidades dañosas y aún 

reconstruir masculinidades más equitativas según el género. Investigaciones mundiales 

muestran que trabajando con varones y niños puede reducirse la violencia, mejorar las 

relaciones, fortalecer los esfuerzos del movimiento femenino, mejorar la salud de las 



mujeres y varones, niñas y niños, y que es posible acelerar este cambio a través de 

intervenciones intencionales. 

 

Trabajando con el movimiento femenino: El trabajo con varones y niños proviene y 

honra el trabajo pionero y el liderazgo en curso del movimiento de mujeres. Somos 

solidarios con la lucha para los derechos y el empoderamiento de mujeres en nuestro 

compromiso a contribuir a los esfuerzos mundiales para lograr la igualdad de género. 

Queremos trabajar con las organizaciones de derechos para las mujeres, intentamos  

cambiar las actitudes y prácticas individuales de los varones y transformar el desequilibrio 

de poder entre varones y mujeres en las relaciones familiares, comunitarias, institucionales, 

y en las naciones.  

 

Compromiso internacional y con las Naciones Unidas: A través de las Naciones Unidas 

y de acuerdos internacionales, los países del mundo han prometido tomar acciones para 

involucrar a varones y niños para lograr la igualdad de género. Los políticos tienen una 

obligación de actuar frente a estos compromisos para desarrollar, implementar, y evaluar 

enfoques de la política y de la programación para trabajar con los varones. Estos 

compromisos generan activistas de la sociedad civil que constituyen una palanca para 

demandar la implementación rápida de estos compromisos. 

 

Los compromisos internacionales incluyen: 

 El Programa de Acción de la conferencia Internacional en la Población y el 

Desarrollo (1994) 

 El Programa de Acción de la Cumbre Mundial en el Desarrollo Social (1995) 

 El Programa de Acción de Beijing (1995) 

 La 26ª Sesión Especial de la Asamblea General en VIH/SIDA (2001) 

 La Comisión de la Condición de la Mujer de las Naciones Unidas en su cuarta 

sesión (2004) 

 

Para lograr el cambio social en las desigualdades de género transformador y sostenible, 

tenemos que aumentar las intervenciones aisladas a corto plazo, y a pequeñas escalas y 

dirigir nuestros esfuerzos a una acción sistemática a gran escala y coordinada. El momento 

ha llegado para cumplir estos compromisos. 

 

 

TERCERA PARTE: UN PROGRAMA DE ACCIÓN 

 

Violencia contra la mujer: Por demasiado tiempo, todas las formas de violencia contra 

mujeres y niñas, incluyendo la humillación y violencia emocional, han sido vistas 

primariamente como un “asunto de mujeres” y han sido invisibilizadas, como cuestiones 

privadas y sólo preocupaciones del movimiento feminista. Estructuras patriarcales 

sostienen esa impunidad y aprueban el silencio de los varones en ese tema. La 

responsabilidad y captación en la transformación social de varones y niños son esenciales 

para acabar con la violencia en las vidas de mujeres y niñas.  

 

Violencia contra niños: Niñas y niños sufren el abuso y la violencia, incluyendo corporal 

y otras formas de castigos humillantes y degradantes, en el hogar, la escuela, e instituciones 



que deben protegerlos. En esta violencia, las normas del género están implicadas porque 

aprueban formas de violencia distintas para niños y niñas. Tenemos que trabajar con los 

niños para que ellos entiendan las consecuencias del comportamiento violento y tomen 

medidas positivas para prevenir la violencia. 

 

Violencia entre varones: Tenemos que discutir las distintas formas de violencia entre 

varones y niños, incluyendo la guerra, la violencia de bandas, el acoso escolar, y los 

crímenes homofóbicos. La desigualdad también está en el centro de esas manifestaciones 

de violencia, comportamientos que corren riesgos, y la búsqueda de la dominación sobre 

otros varones. Las experiencias propias de violencia tienen efectos devastadores en todos 

nosotros y pueden crear ciclos repetitivos de violencia.  

 

Violencia en conflictos armados: En todas formas de conflicto armado, los varones 

jóvenes son considerados imprescindibles y son enviados a la muerte en grandes 

cantidades. Grupos y fuerzas armadas que violan las leyes internacionales en el tratamiento 

de civiles durante conflictos armados, aprueban y aún animan el uso de la violencia sexual 

como un método de guerra, explícitamente honrando masculinidades militarizadas y 

asegurando que los varones que rechazan la violencia sean denigrados y estigmatizados, 

incluyendo la violencia homofóbica. Niños y niñas están involucrados más y más en 

conflictos armados, ambos como víctimas y como perpetradores. Pedimos que los 

gobiernos nacionales respeten las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas, incluyendo las resoluciones 1308, 1325, 1612, y 1820 y que aportan activamente a  

la eliminación de toda forma de violencia basada en el género, durante los conflictos 

armados.  

 

Varones, trabajo y economía política mundial: Los roles de los varones están 

influenciados por la economía política mundial. Los valores de competencia, consumo, y la 

acumulación y aserción agresiva del poder militar, económico, financiero, social y/o 

cultural, refuerzan las prácticas de dominación y el uso de la violencia a nivel interpersonal 

y comunitario a través del ciclo de vida. Los modelos económicos dominantes han causado 

un aumento en la vulnerabilidad económica, la migración forzada frecuente, y la pérdida de 

trabajo. Tenemos que desafiar a las instituciones políticas y económicas que impulsan 

desigualdades.  

 

Paternidad: La paternidad responsable, comprometida e involucrada es un componente 

esencial de cualquier intento de transformar las familias y sociedades en nuevas normas que 

mejor reflejan la igualdad de género, los derechos de los niños y las responsabilidades y 

placeres de la crianza compartida de los hijos. Es en el hogar que la desigualdad de género 

es la más poderosa y a veces la más oculta. Por consiguiente, la paternidad positiva es una 

parte importante en el desafío a la transmisión intergeneracional de estereotipos y 

relaciones de poder dañinos. Tenemos que aumentar los compromisos para fortalecer el 

papel del padre y apoyar a los varones para realizar su potencial de facilitar las actitudes y 

prácticas de sus hijos y, como varones, curarse de los roles de género estereotipados que 

son nocivos, negativos y restrictivos. 

 

Los Varones como cuidadores: Las sociedades esperan que las mujeres y niñas tomen la 

responsabilidad del cuidado que sostiene a las familias, comunidades, economías y 



sociedades, incluyendo la crianza de los niños y el cuidado de los enfermos y ancianos. 

Frecuentemente eso impide a mujeres y niñas el acceso a sus derechos humanos 

fundamentales de salud, educación, empleo y amplia participación política. Los gobiernos, 

las organizaciones de la sociedad civil, las agencias de Naciones Unidas, el sector privado y 

los donantes, tienen que implementar estrategias que cambien las normas de género y 

animen a los varones a compartir con las mujeres la alegría y la carga de cuidar a otras 

personas.  

 

Derechos sexuales y diversidades sexuales y de género: Entre varones y niños, hay 

diversidades profundas en su orientación sexual, identidades de género y relaciones. Las 

pautas formales e informales de injusticia sexual, homofobia, exclusión social y opresión en 

todo el mundo restringen el acceso de varones y niños y de mujeres y niñas a derechos 

humanos, la asistencia sanitaria, el seguro personal y el reconocimiento y afirmación de las 

relaciones sexuales.  

 

Vulnerabilidades de varones y niños relacionadas al género: Varones y niños mueren 

temprano de enfermedades, accidentes y violencia evitables. Los varones tienen un índice 

de mortalidad más alta para las mismas enfermedades que afectan a las mujeres. Tenemos 

que promover la salud entre niños y varones jóvenes y posibilitarles la adquisición de 

comportamientos sanos para ellos mismos y sus familias. Para entender mejor los 

problemas de los varones y niños como la violencia, el suicidio, el abuso de drogas, los 

accidentes y la falta de comportamiento que buscan una vida saludable, tenemos que hablar 

del nivel emocional y subjetivo y la experiencia personal de varones y niños. Aunque no 

son mencionadas con frecuencia, las dimensiones de la salud mental están siempre 

presentes en todos los asuntos relacionados a la salud sexual y reproductiva, paternidad, y 

violencia basada en el género. Necesitamos programas y servicios de salud mental que sean 

sensibles al género y factores socio-culturales que no impidan esos temas a nivel 

comunitario.  

 

Explotación sexual: El uso de la violencia sexual por parte de los varones es el resultado 

de normas sociales que aprueban la explotación de mujeres y niñas, varones y niños. La 

deshumanización y cosificación de mujeres, niñas, niños y varones, convierten en normales 

comportamientos sexuales que son violentos y coactivos. Para acabar la violencia y la 

explotación sexual se requieren estrategias integrales a nivel local hasta el mundial para 

captar varones y niños a desafiar las actitudes y desigualdades que dan a los varones el 

dominio y el derecho a tratar a todos los seres humanos con respeto y dignidad. 

 

La Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos: La salud y los derechos sexuales y 

reproductivos son considerados como parte de la esfera de las mujeres, dejando la 

responsabilidad de su propia salud sexual y la de sus familias y comunidades en las manos 

de mujeres y niñas. En un contexto de salud sexual, frecuentemente los varones no tienen 

acceso a servicios, o si los tienen, no los usan, aunque se comportan de manera que se 

ponen si mismos y a sus parejas  en situación de riesgos graves. Es esencial que trabajemos 

con los varones y niños para apoyar y promover la salud y los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres, las niñas, los niños y otros varones, y que los servicios de 

salud confronten temas del poder entre sexos y promuevan, en una manera proactiva, la 

igualdad de género. Dichos servicios deben ayudar a varones a identificar y confrontar sus 



propios derechos y necesidades sexuales y reproductivas. Eso requiere avanzar en los 

derechos sexuales, incluyendo el acceso a abortos seguros, y adoptar un enfoque positivo, 

basado en los derechos humanos a la sexualidad de todos.  

 

VIH y SIDA: El VIHSIDA devasta comunidades a través del mundo. Las desigualdades de 

género y los roles rígidos de género empeoran la propagación y el impacto de la epidemia.  

Por eso, para mujeres y niñas es más difícil negociar relaciones sexuales seguras y también 

la epidemia deja las cargas de cuidar a las personas enfermas por el VIH en mujeres y 

niñas. Las definiciones de la masculinidad que la equiparan con el dominio, la busca de 

muchas parejas y la disposición de correr riesgos mientras a la vez describen 

comportamientos que buscan una vida saludable como una señal de debilidad, aumentan la 

probabilidad de que los varones contraigan y propaguen el virus. Los gobiernos, las 

agencias de Naciones Unidas y la sociedad civil deben tomar acciones para implementar 

estrategias de prevención, tratamiento, cuidado y apoyo que confronten las dimensiones de 

género del VIH y SIDA, cumplen las necesidades de las personas viviendo con VIH/SIDA, 

aseguren el acceso al tratamiento, desafíen el estigma y la discriminación, y apoyen a los 

varones a reducir sus comportamientos de riesgo y mejore su acceso a y uso de servicios de 

Salud. 

 

Jóvenes: Los Varones y mujeres jóvenes tienen el derecho de la participación temprana y 

activa en las iniciativas que promueven la igualdad de género. Las sociedades deben crear 

un ambiente en que niños y niñas sean vistos como iguales, disfruten del trabajo digno y 

acceso fácil a la educación de calidad, y vivan libres de violencia, incluyendo el 

matrimonio forzado, y sean apoyados a crear relaciones de igualdad.  

 

El medio ambiente: Un resultado de las masculinidades nocivas ha sido el intento de 

dominar la naturaleza. Con cambios catastróficos al clima, el mar, el bosque y la tierra, esta 

búsqueda ha tenido consecuencias desastrosas para el planeta. Todos los niveles de nuestra 

sociedad tienen que actuar con urgencia para invertir el daño ya hecho y facilitar el proceso 

curativo. 

 

Celebrando la diversidad: Hacemos hincapié en que los debates, acciones y políticas en 

relaciones e igualdades de género tendrán impactos más efectivos y positivos cuando 

incluyen un entendimiento y celebración de nuestras diferencias basadas en la raza, la ética, 

la edad, la sexualidad, la genitalidad, la religión, la clase social y las capacidades físicas. 

 

Recursos: Los recursos asignados a la igualdad de mujeres deben aumentarse. No 

queremos desviar recursos de estas iniciativas pero si aumentar los recursos totales para 

lograr la igualdad del género, involucrando a varones y niños.  

 

Fortaleciendo la base de evidencia: Es fundamental continuar construyendo la base de 

evidencia para los programas de género transformativos a través de investigaciones y 

evaluaciones programáticas, para determinar cuales son las estrategias más exitosas en 

distintos contextos culturales. 

 

 

 



CUARTA PARTE: LLAMADO A LA ACCIÓN 

 

1. Los individuos deben tomar acción en sus familias y comunidades y ser agentes 

de cambio para promover la igualdad de género.  

2. Las Organizaciones comunitarias deben continuar su trabajo innovador que 

desafía el estatus quo de género y otras desigualdades y activamente 

constituyen ejemplos de cambio social. 

3. Las Organizaciones no gubernamentales deben desarrollar y agregar 

programas, intervenciones, y servicios que basados en las necesidades, los  

derechos y las aspiraciones de sus comunidades y que son responsables y 

reflejan los principios de ese documento. Deben desarrollar sinergias con otros 

movimientos sociales relevantes, y establecer mecanismos para seguir y 

reportar en los compromisos gubernamentales. 

4. Los gobiernos deben revocar todas las leyes discriminatorias y actuar frente a 

sus obligaciones y compromisos nacionales, internacionales y con las Naciones 

Unidas; establecer prioridades y asignar recursos a intervenciones de género 

transformadoras; y desarrollar políticas, esquemas y planes concretos de 

implementación que avancen esa agenda, incluyendo a través del trabajo con 

otros gobiernos y la adherencia a los Principios de París. 

5. El sector privado debe promover lugares de trabajo equitativos al género, 

libres de violencia y explotación y dirigir su responsabilidad social corporativa 

a un cambio social inclusivo.  

6. Las industrias de los medios de comunicación y del entretenimiento deben 

tomar acciones para acabar el refuerzo de normas de género tradicionales y 

desiguales y en cambio promover representaciones que promuevan la igualdad 

de género y modelos sanos de masculinidad.  

7. Los donantes deben redirigir sus recursos a la promoción de una 

programación inclusiva para la igualdad de género y justicia social inclusiva, 

incluyendo cambios de leyes y políticas, y desarrollar sinergias entre donantes.  

8. Las Naciones Unidas deben mostrar su liderazgo en estas áreas, apoyar 

proactiva e innovadoramente a los países miembros para promover leyes, 

políticas y prácticas que son equitativas al género y transformadoras 

socialmente, incluyendo la coordinación interagencial como articulación en el 

enfoque One UN.  

 

Tenemos que invertir en varones y niños para involucrarse, para cambiar sus 

comportamientos y actitudes para la igualdad de género apoyados por comunidades, 

sistemas, y políticas nacionales.  

 

Río de Janeiro: del 29 de Marzo al 3 de Abril, 2009. 


